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Tras el recorrido que acabamos de realizar, habéis podido comprobar en qué consiste realmente 
las cacareadas mejoras realizadas por Ayuntamiento y ARICH en el patio de la escuela, dignas 
de figurar en un libro de records de “mejoras surrealistas”, donde sin duda el primer premio se 
lo llevaría el increíble frontón con puerta metálica en pleno frontis. 
 
Pero, además, desde la Plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi ¡No hay futuro sin escuela! 
(compuesta por una decena de colectivos vecinales y sociales) queremos ofrecer nuestro punto 
de vista sobre el resultado de la reunión que mantuvimos con la ARICH la pasada semana. 
 
 
La tomadura de pelo de la propuesta de Fray Zacarías 3 para nueva Escuela. La reunión 
mantenida la pasada semana se puede resumir en una frase: una tomadura de pelo, tan 
escandalosa como cruel. Y eso que al principio parecía que podía ser positiva, ya que todos los 
grupos alabaron el trabajo realizado por la comunidad escolar en los últimos años y, por primera 
vez de forma clara y abierta, todos, salvo el PSE, reconocieron la necesidad de una nueva 
localización para una Escuela que ya no aguanta más parches ni componendas. Pero la tomadura 
de pelo comenzó cuando el nuevo presidente de la ARICH y teniente de Alcalde del nuevo 
gobierno municipal, nos presentó su propuesta: poner a disposición el Edificio Municipal sito en 
Fray Zacarías nº 3 y actualmente ocupado en parte por la nueva Comisaría de policía y por otros 
departamentos municipales. 
 
¿Qué por qué es una tomadura de pelo cruel?. Pues no sólo porque la propuesta no fuera 
acompañada ni de un proyecto, ni se dijera a dónde van a ir los departamentos que ahora lo 
ocupan, ni se hablar de cuál iba a ser el espacio para ocio o deporte, ni tan siquiera porque se 
afirmara rotundamente que más allá del edificio el Ayuntamiento no iba a poner un euro. La 
tomadura de pelo es escandalosa porque la tan necesaria ampliación del Ramón Bajo, en caso de 
llevarlo a Fray Zacarías 3 como propusieron, consistiría en ¡reducir su actual espacio a la 
mitad!. Algo que se puede comprobar con un simple vistazo a las fichas urbanísticas del 
Ayuntamiento, donde se ve que la superficie edificada con que cuenta actualmente el Ramón 
Bajo (edificios de Las Escuelas 12 y 16) es de 4.152 m.c., mientras que el que se propone de 
Fray Zacarías 3, tiene algo menos de la mitad, concretamente 1.924 metros cuadrados. ¿Es o no 
una cruel tomadura de pelo jugar así con el futuro escolar de todo un barrio? 
 
 
No más engaños dilatorios con estudios, informes y demás. 
En estas fechas se prepara el borrador de presupuestos de la CAPV para 2012. Si de verdad se 
pretende solucionar el problema es el momento de que el Ayuntamiento reclame la inclusión de 
una partida para una nueva Escuela y de que los grupos municipales insten a sus compañeros de 
partido del Parlamento a que presenten propuestas en ese sentido. Elaborar un maravilloso 
informe que se presente en unos meses, cuando los presupuestos ya estén cerrados, como se 
acordó en la reunión de la ARICH, es engañar a la población y condenar de nuevo 
conscientemente a la Escuela a seguir padeciendo la actual situación. 
 
Pero es que además, se nos hace muy difícil entender por qué el Presidente de la ARICH 
anunció en la reunión la negativa redonda a poner un euro. ¿Cómo se explica, remitiéndonos tan 
sólo al marco del Casco que se pueda hablar de 15 millones para un “Museo del Vino y Hotel 
con encanto” en el Eskoriatza; que no haya problemas para que las instituciones pongan más de 
10 millones en el ZAIN… y sea un problema irresoluble conseguir dotación para algo tan básico 
como la Escuela? ¿Puede aclararnos la ARICH y su gerente, -que presumen a menudo de 



conseguir financiación externa de Europa, Madrid etc- cómo no tienen problemas en conseguir 
cerca de 10 millones para la apertura de hostelería y comercio “de calidad” y no son capaces de 
gestionar la financiación de la necesaria nueva Escuela? 
 
 
La propuesta del Centro Educativo Cultural en Eskoriatza no es un capricho. 
Hace ya medio año que desde este plataforma se presentó una propuesta concreta, con proyecto 
arquitectónico incluido, para que el Centro Educativo y Cultural que tanto necesita y urge al 
barrio se ubicara en el palacio Eskoriatza-Ezkibel. Propuesta que los grupos políticos conocen 
desde hace tiempo. En la reunión de la semana pasada volvimos a plantearla como solución y 
tan sólo Bildu opinó al respecto, mostrando su respaldo al proyecto elaborado por el barrio. ¿Por 
qué el resto de partidos no se atreven a valorar la propuesta? ¿Cuáles son sus razones para 
oponerse? Y, además, queremos añadir otra pregunta que en sí misma demuestra que la 
propuesta del Eskoriatza no es ningún capricho: Tras la ocupación de edificios que se ha dado 
en el Casco (Museos varios, ZAIN, Arabarri, entorno de Catedral, Semillero de empresas…) 
¿nos pueden decir esos mismos grupos políticos que callan, qué otras opciones distintas al 
Eskoriatza quedan para ubicar en el Casco la nueva escuela? 
 
 
¿Qué revitalización social es la que no tiene en cuenta las necesidades de la Escuela? 
Lo más grave de todo lo que hemos señalado hasta ahora es el problema de fondo que encierra 
toda esta problemática. Tras años de grandes declaraciones sobre la ejemplar Revitalización que 
se está llevando a cabo en el Casco y cómo se centraba en sus aspectos sociales, la problemática 
de la escuela denuncia la falsedad de esas afirmaciones. Porque ¿a quíen le cabe en la cabeza 
que se pueda elaborar un plan que realmente pretenda la revitalización social sin haber tenido en 
cuenta desde el inicio algo tan básico como las necesidades educativas del barrio?; ¿qué tipo de 
revitalización social es ésa?; ¿cómo es posible que ni la ARICH ni los grupos políticos se hayan 
dado cuenta hasta ahora de que la situación del Ramón Bajo no admite más parches y necesita 
solución urgente, y sólo lo han hecho a regañadientes y tras la campaña de denuncia que desde 
los colectivos del barrio nos hemos visto obligados a poner en marcha?. 
 
Desde Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, tras la reunión mantenida con el Consejo de la ARICH nos 
queda claro una vez más que la problemática de la Escuela del Casco, para la mayoría de los 
grupos políticos municipales, es una “patata caliente” que les quema las manos y que no saben 
cómo quitarse de encima o trasladarle el marrón a otra institución (como si éstas no estuvieran 
formadas por los mismos partidos). Y, desgraciadamente, también nos queda claro que sólo en 
base a la denuncia y movilización popular podremos conseguir que no tengan más remedio que 
afrontar definitivamente la cuestión. Por eso vamos a poner en marcha una nueva campaña de la 
que en breve os daremos más noticias, llamando a todo el barrio a tomar parte en la tarea de 
reivindicación de una Escuela en condiciones y con futuro, defendiendo nuestra propuesta del 
Eskoriatza, la única, hoy por hoy realmente viable, y no vamos a parar hasta conseguirlo. 
Porque en el Casco tenemos muy claro que en la vida de un barrio ¡No hay futuro sin escuela! 
 
 
 



Egin dugun bisitaren ostean, jabetu zarete zein den udaletxeak eta ARICHek eskolako patioan 
egin dituzten hobekuntzen benetako neurria: “hobekuntza surrealisten” errekorren liburu batean 
zerrendatuta azaltzeko modukoak bai, behintzat; lehenengo saria, zalantzarik gabe, frontoi 
erdian kokatutako ate metalikoak eramango luke. 
 
Horretaz gain, Auzoan Hazi, Hezi, Bizi Eskolarik gabe etorkizunik ez! Plataformatik (hamar bat 
auzo eta gizarte kolektiboek osatua) gure ikuspuntua adierazi nahi dugu joan den astean 
ARICHekin izan genuen bileraz. 
 
Eskola berrirako Frai Zakarias 3ko proposamenaren adarjotzea.  
Joan den asteko bilera esaldi bakarrarekin laburbildu daiteke: adarjotze hutsa, eskandalagarria 
bezain krudela. Nahiz eta hasieran positiboa iruditu, talde guztiek goraipatu baitzuten azken 
urteotan eskola-komunitateak aurrera eramandako lana; gainera, lehenengo aldiz, guztiek 
(PSOEk salbu) Eskolarentzako kokapen berri baten beharra onartu zuten argi eta garbi, 
oraingoak ez baitu adabaki eta konponketa ustel gehiagorik onartzen. Baina adarjotzea hasi zen 
ARICHeko presidente berriak  (alkateordea ere badenak) bere proposamena aurkeztu zigunean: 
Frai Zakarias 3.ean kokatutako Udal Eraikina eskaintzea, hau da, egun udaltzaingoaren 
komisaria berriak eta beste udal sail batzuek okupatzen dutena. 
 
Zergatik den adarjotze krudela? Proposamena ez zetorren proiektu batekin batera, ez zen esaten 
non kokatuko zituzten orain bertan dauden sailak, ez zen hitz egin aisialdirako eta kirolerako 
egon beharko litzatekeen espazioaz, eta argi eta garbi aldarrikatu zuten Udalak ez zuela, 
eraikinaz aparte, euro bakar bat ere ipiniko. Baina okerrena da Gasteiz-Ramon Bajo eskolaren 
zabalkuntza, horren beharrezkoa, erdira murriztea ekarriko lukeela, baldin eta Frai Zakarias 
3.era eramango balute! Udalaren fitxa urbanistikoei begiratu bat ematearekin nahikoa da: 
Gasteiz-Ramon Bajo eskolak egun daukan eremu edifikatua (Eskolak kaleko 12 eta 16 
zenbakiak) 4.152 metro karratutakoa da, Frai Zakarias 3.ekoa erdia baino gutxiagokoa den 
bitartean, 1.924 metro karratutakoa zehazki. Ez al da adarjotze bat modu horretan jolastea auzo 
bateko eskolaren etorkizunarekin? 
 
Engainu eta atzerakuntza gehiagorik ez ikerketekin, txostenekin eta abarrekin 
Egunotan 2012rako EAEko aurrekontuen zirriborroa prestatzen ari dira. Arazoa egiazki 
konpondu nahi balitz, Udalak aprobetxatu beharko luke Eskola berrirako kontu-sail bat sartzeko 
eskatzeko, eta udal taldeek Parlamentuko beren kideei eskatu beharko liekete ildo horretan 
proposamenak aurkezteko. ARICHeko bileran adostu zen bezala, txosten eder bat prestatzea, 
hilabete batzuk barru aurkezteko, hots, aurrekontuak itxita egongo direnean, jendea engainatzea 
da, eta Eskola nahita kondenatzea egungo egoera pairatzen jarraitzera.  
 
Baina, gainera, oso zaila zaigu ulertzea zer dela eta bileran ARICHeko Presidenteak ezezko 
biribila eman zion euro bakar bat gehiago ere jartzeari. Alde Zaharrari dagokionean, 15 milioi 
euro bideratuko dira Eskoriatza-Eskibel jauregian “Ardoaren Museo eta Hotel Xarmadun” bat 
ipintzeko, beste 10 milioi ZAINerako… arazo gaindiezina al da, hortaz, dirua lortzea Eskola 
bezain oinarrizko kontu batentzat? Azalduko al digute ARICHek eta bere gerenteak –Europatik, 
Madrildik eta abarretik kanpo-finantzazioa lortzeaz hainbeste harrotzen direnek– zer dela eta ez 
daukaten batere arazorik ia 10 milioi lortzeko “kalitatezko” ostatuak eta dendak irekitzeko, eta, 
aldiz, ez diren gai Eskola berrirako premiazko finantzazioa eskuratzeko? 
 
Eskoriatza-Eskibeleko Hezkuntza eta Kultura Zentroaren proposamena ez da 
kapritxozkoa. 
Urte erdi jada Plataforma honek proposamen konkretu bat aurkeztu zuela, proiektu 
arkitektonikoa barne, Eskoriatza-Eskibel jauregian Hezkuntza eta Kultura Zentro bat kokatzeko, 
auzo honek biziki behar duena alegia. Talde politikoek aspaldi ezagutzen dute proposamen hori, 
bide batez esanda. Joan den asteko bileran atzera planteatu genuen konponbide gisa, eta Bildu 
izan zen iritzia eman zuen bakarra, auzoak landutako proiektuaren aldeko jarrera erakutsiz. Zer 
dela eta ez dira gainontzeko partiduak iritzia ematera ausartzen? Zeintzuk dira aurka egoteko 



haien arrazoiak? Eta, gainera, beste galdera bat gehitu nahi genuke, Eskoriatza-Eskibeleko 
proposamena kapritxozkoa ez dela frogatzeko: Alde Zaharrean okupatu diren eraikin guztiak 
kontuan hartuta (zenbait museo, ZAIN, Arabarri, Katedraleko inguruak, enpresen Mintegia…), 
esan al diezagukete talde politiko horiek zergatik isiltzen diren, zer beste alternatiba geratzen 
den, Eskoriatza-Eskibelez gain, eskola berria Alde Zaharrean kokatzeko? 
 
Nolatan ez ditu gizarte birbizitze plan batek kontuan hartuko Eskolaren premiak? 
Orain arte aipatu dugun guztiaren alderik larriena atzean dagoen oinarrizko arazoa da. Urte 
askotan zehar Alde Zaharraren “ereduzko” Birbizitzearen inguruan egin diren aldarrikapen 
harroen ostean, eta bertan gizarte kontuei ematen zitzaien garrantziaz behin eta berriro hitz egin 
ondoren, Eskolaren arazoak bere horretan dirau, baieztapen ponposo horiek guztiak kolokan 
ipiniz. Izan ere, benetako gizarte-birgaitze plan batek auzoaren hezkuntza premiak kontuan 
hartu beharko lituzke hasiera-hasieratik, eta honek ez du halakorik egin: ze birbizitze mota da 
hau? Nolatan ez dira ARICH eta talde politikoak konturatu Gasteiz-Ramon Bajo eskolaren 
egoerak ez duela adabaki gehiagorik behar, eta behin betiko irtenbide baten premian dagoela? 
Azken batean, gogoz kontra hasi dira zerbait egiten, auzoko kolektiboek aurrera eraman behar 
izan dugun salaketa-kanpainaren eraginez… 
 
Auzoan Hazi, Hezi, Bizi Plataforman argi geratu zaigu, ARICHeko Kontseiluaren bileraren 
ostean, ez dakitela zer demontre egin Alde Zaharreko Eskolaren arazoarekin, eta ez dakitela ere 
nola gainetik kendu edo zein beste erakunderi pasatuko dioten (erakunde horietako kideak 
partidu berberetakoak ez balira bezala…). Eta, tamalez, argi geratu zaigu orobat salaketa eta 
herri-mobilizazioarekin jarraitzea dela bide bakarra, arazoari behin betiko aurre egin diezaioten. 
Horregatik kanpaina berri bat abiatuko dugu aurki, eta jakinaren gainean jarriko zaituztegu, 
auzo guztiak bat egin dezan Eskola duin baten alde, etorkizuna izango duena. Eskoriatza-
Eskibel jauregiko gure proposamena defendatzen jarraituko dugu, hori baita, egun, bideragarria 
den bakarra, eta ez dugu lortu arte etsiko. Alde Zaharrean jakin badakigulako auzo baten 
bizitzan ez dagoela eskolarik gabeko etorkizunik! 


